24 DE NOVIEMBRE DE 2018.

DIPUTADA ANA LAURA ROMERO BASURTO, DEL PARTIDO MOVER A
CHIAPAS.

POSICIONAMIENTO EN EL SEXTO INFORME DEL GOBERNADOR DEL
ESTADO DE CHIAPAS, LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO.

Diputadas y diputados de esta 67 legislatura.
A los apreciables medios de comunicación.
A todos nuestros invitados especiales.
Chiapanecas y chiapanecos.
Muy buenas tarde.
Acudo hoy, a nombre de la fracción parlamentaria del partido podemos mover a
Chiapas, respecto del sexto y último informe de gobierno, del titular del ejecutivo
estatal en cumplimiento a lo establecido en la constitución política del estado de
Chiapas.
En el marco de este 6º informe de gobierno, donde le gobernador del estado de
Chiapas, ciudadano Manuel Velasco Coello, ante este poder legislativo dara a
conocer la situación que guarda los diferentes ramos de la administración pública,
el grupo parlamentario del partido podemos mover a Chiapas, en este honorable
congreso tenemos claro que la sociedad y gobierno, debemos de trabajar
conjuntamente para construir un Chiapas mejor.
La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública
radican en que todas las decisiones gubernamentales y administrativas que
deberán estar al alcance de la ciudadanía en forma clara, accesible y veraz. De

esta manera, el presupuesto gubernamental estará bajo constante escrutinio,
favoreciendo el apego a la ley, a la honestidad y a la responsabilidad de las
instituciones y servidores públicos. De ahí que la transparencia y la rendición de
cuentas, sean los componentes esenciales que han causado el gobierno de
Manuel Velasco Coello, y han propiciado el buen manejo de los recursos públicos
en el estado.
El actual gobierno se ha consolidado con la ciudadanía demostrando la
importancia de mantener los principios fundamentales de un gobierno democrático
comprometido con el pueblo de Chiapas.
Atreves de la rendición de cuentas, este gobierno a lo largo de estos seis años ha
dado informe puntual a la sociedad

sobre sus acciones y aceptado con

responsabilidad las consecuencias de las mismas, se tuvieron debilidades pero
también fortalezas.
Mientras que el instituto mexicano para la competitividad reconoció que Chiapas
fue uno de los estados de la república mexicana que mejoraron en la
transparencia de su gasto público, en su más reciente reporte en el mes de
noviembre.
De acuerdo al índice de información del ejercicio del gasto 2018 del IMCO,
Chiapas subió 4 posiciones en este indicador que mide la calidad de la
información sobre la forma de ejercer el gasto de los 32 poderes ejecutivos
estatales.
Defender las arcas federales, estatales y municipales, no es ajeno a los intereses
públicos, pues se trata de una acción honesta que el gobernador Manuel Velasco
Coello, ha fortalecido todo los días de su gobierno, haciendo llamados rigurosos a
los alcaldes para seguir trabajando hombro con hombro, pero sobre todo con
transparencia presupuestaria a la ciudadanía.
A seis años de gobierno, se ha fortalecido el trabajo en cuatro ejes rectores:
bienestar, crecimiento, desarrollo y medio ambientes. Hoy Chiapas está
catalogado como uno de los estados más seguros del país.

Tenemos un Chiapas con más servicios de salud, una de las prioridades de esta
gobierno ha sido invertir en la salud de las y los chiapanecos, por ello se han
rescatado y construido 33 clínicas y hospitales en diversas regiones del estado,
como el centro de salud de servicios ampliados de jitotol, nicolas ruis, salto de
agua, huixtan, tumbala, entre otros, se puso en marcha los hospitales generales
de reforma y Tapachula y hospitales básicos comunitarios, sabemos que aún falta
mucho por hacer y los integrantes de esta legislatura tenemos el compromiso de
gestionar más recursos para de impulsar el deporte y fomentar la sana
convivencia, en estos seis años de gobierno se rescató rehabilitó y construyeron
espacios en la capital el parque caña hueca , parque del oriente, parque
multideportivo los cerritos y ecológico en Tapachula, la unidad deportiva en
Comitán de Domínguez, entre otros.
Chiapas ha vivido un importante avance en la construcción, rehabilitación y
creación de nuevos espacios educativos para el desarrollo de niñas, niños y
jóvenes, el campo chiapaneco logro alcanzar primeros lugares en el sector
agrario, pecuario y pesquero a nivel nacional en este 2018, siempre beneficiando
a pequeños productores generando microrregiones de desarrollo.
Chiapas es tierra fértil y segura para las inversiones, de acuerdo a cifras del INEGI
es uno de los estado más seguro de la república mexicana lo que permite
afianzarnos como un destino seguro para las inversiones generadoras de empleo,
las y los chiapanecos pueden estar en paz y transitar libremente por las calles de
acuerdo al último reporte de la organización ciudadana semáforo delictivo a nivel
nacional Chiapas liderea como el estado de la republica con la tasa más baja en
delitos de alto impacto. A lo largo de estos seis años se ha realizado un excelente
trabajo en coordinación con los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad
pública.
Además de todas las estrategias implementadas de prevención del delito, durante
este periodo se aumentó el número de policías, los cuales han estado en
capacitación y profesionalización constante; se fortaleció la seguridad en los
municipios, uniformando y equipando a los elementos policiaco; y dotando de

motocicletas y patrullas a las corporaciones municipales, además se puso en
marcha el centro de justicia alternativa y los juzgados de juicios orales que han
permitido mejorar nuestro sistema de justicia penal.
Se ha tenido grandes avances en infraestructura carretera y es preciso enfatizar la
inversión en este rubro, que hará más rápida la comunicación en el estado y
potencializara

las

oportunidades

de

desarrollo

socioeconómico

de

las

comunidades entre las obras destacan la modernización de la carretera san
Cristóbal de las casas a Comitán de Domínguez, la construcción del nuevo
libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, magna obra de infraestructura vial que mejora
la conectividad de la capital.
En reconocimiento al trabajo de las mujeres de Chiapas, el gobierno de Manuel
Velasco Coello, ha impulsado programas sociales que brindan beneficios a las
jefas de familia, con la finalidad de empoderarlas, apoyarlas y protegerlas.
Chiapas rico por su gente, diversidad cultural y natural que mantuvo un gobierno
firme y unido ante las adversidades y los desastres naturales como el terremoto
del pasado 19 de septiembre de 2017.
Amigas y amigos.
Vienen cosas grandes para nuestro estado, esta tierra donde comienza la patria y
donde arrancara la construcción del tren maya, con el inicio de gobierno del
presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Porque Chiapas es grande
porque Chiapas es fuerte, porque son sus mujeres y hombres que enaltecen esta
bendita tierra. Nuestro amor y compromiso por Chiapas nos llena de una
determinación inquebrantante; seguir trabajando hombro a hombro todos unidos
por un Chiapas mejor.
Que viva Chiapas.
Es cuanto diputada presidenta.

